INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA LAURA BERNAL CAMARENA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados somete a la consideración de ésta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto, por el
que se reforma y modifica el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en
el planteamiento del problema, fundamentos legales y los siguientes argumentos:
Planteamiento del problema
Hoy, es necesario vivir en la inclusión, no se puede trabajar diariamente en el desarrollo de la sociedad y del país,
discriminando a una parte de la sociedad mexicana, que paga impuestos, que tiene familia y que anhela un país mejor.
Las leyes deben poner en igualdad a todas las personas, sin importar sus preferencias sexuales; ello, lo mandata la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, continúan las presiones de grupos sociales,
sobretodo conservadores para no reconocer a las diferentes preferencias sexuales e identidades y expresiones de
género: bisexuales, transgénero, gays, lesbianas y otras que luchan por su integración como, asexuales, intersexuales
y queer.
Ante pensamientos separatistas, de odio, de no inclusión social; la garantía constitucional no queda clara, lo que
abona a crear normas jurídicas que lastiman a personas que forman parte de nuestra sociedad, por lo que, no se
comprende una realidad social que no sea inclusiva.
Setenta y dos países aún criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, 26 incluyen penas que van desde
los 10 años hasta la cadena perpetua, siete incluyen la pena de muerte para aquellos que participan en actos del mismo
sexo. En muchos países, la llamada “terapia de conversión” para las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e intersexuales (LGBTI) sigue siendo legal, incluido México que no avanza en la discusión legislativa
del tema. No podemos quedarnos en silencio ante las injusticias cometidas contra los grupos LGBTI, y debemos
alzar nuestras voces para fomentar una mayor inclusión y respeto por los derechos humanos en todas partes.
A través de la Agenda 2030 y la promesa de no dejar a nadie atrás, el PNUD trabaja con los gobiernos y socios para
abordar las desigualdades que enfrentan las personas LGBTI en todo el mundo, en particular apoyando los esfuerzos
para fortalecer las leyes, políticas y programas que respetan los derechos humanos. 1
La igualdad de género conlleva a proteger a todos los sectores de la población, incluidos los que tienen diferentes
prefenrencias sexuales e identidades de género distintas a la mayoría; con tristeza se constata en medios masivos de
comunicación sobre la comisión de diversos delitos que son crímenes de odio hacia la comunidad LGBTI.
El problema no es menor, debido a que Institucionalmente falta atención y ante la escaza normatividad y cero sanción,
se desata violencia focalizada contra la comunidad LGBT. Además, se suma la falta de aplicación de protocolos y
de estadísticas que motiven la adecuación de políticas públicas.
Los crímenes de odio en perjuicio de la población LGBT+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis,
transexuales e intersexuales) es un problema incuantificable en México, pues la mayoría de los estados no lo tienen
tipificado y de los que sí lo castigan casi ninguno registra las cifras sobre este tipo de crimen.

Especialistas sostienen que pese a la existencia de protocolos contra delitos que afectan a personas por su orientación
sexual éstos no se aplican por las autoridades estatales, y eso provoca que terminen tipificados como homicidio
doloso.
Para conocer la forma en que se reconoce esta realidad delictiva se preguntó a procuradurías y fiscalías de todos los
estados que sí tipifican el delito de homicidio que involucra a población LGBT+ por el número de muertes
identificadas en sus expedientes.
Asimismo, se solicitó la cifra de juicios abiertos o con sentencia ejecutoria- registrados en los poderes judiciales
estatales derivados de ese agravio.
Las peticiones se hicieron a través de los institutos de Transparencia de cada entidad y con base a la fecha de inicio
de vigencia de cada artículo local hasta noviembre de 2018 (para “orientación o preferencia sexual”) y hasta enero
de 2019 (para “identidad de género”).
Fue muy pobre la respuesta de procuradurías y fiscalías pues sólo compartieron información Puebla, con 36 casos
de homicidio en razón de la “preferencia u orientación sexual” de la víctima, y Guerrero con seis.
En cuanto a las investigaciones policiacas con relación a la “identidad de género” ninguno de los nueve estados que
castiga este tipo de crimen cuenta con registros de ese tipo de homicidios.
En lo que se refiere a los poderes judiciales locales sólo Durango proporcionó cifras aunque incompletas, ya que
señaló tener registro de seis procesos judiciales en sólo dos de los 13 distritos jurisdiccionales de dicha entidad.
De acuerdo con especialistas, el homicidio de odio por homofobia es un fenómeno que debe ser reconocido como
una problemática social importante, pues se presenta con una dinámica distinta a la de cualquier otro tipo de arrebato
violento de la vida.
“El tipo de violencia que infligen a las víctimas está determinada por lo que éstas representan, es decir su condición
LGBT+”, explicó Gloria Virginia Davenport, especialista en derecho a la no discriminación por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para la organización no gubernamental Letra S, México es el segundo país más letal para la comunidad de la
diversidad sexual en Latinoamérica. No obstante, sólo 14 estados castigan al crimen de odio motivado por la
“preferencia u orientación sexual” de la víctima.
En lo que respecta al transfeminicidio u homicidio perpetrado por la “identidad de género” de la persona sólo nueve
entidades penalizan este delito. Con esta falta de estadísticas oficiales, el Estado mexicano ignora las
recomendaciones que desde 2015 realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como la
Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), respecto a conformar registros, indicadores, sistematización
y análisis de información que permita visualizar el contexto de la violencia ejercida en contra de personas de la
diversidad sexual, incluido el homicidio de odio.
Desde febrero de 2018 fue creado y firmado para su aplicación en todo el país el Protocolo de actuación para el
personal de las instancias de protección de justicia del país, en casos que involucren la orientación sexual o la
identidad de género. Lo avalaron los 32 fiscales de cada entidad federativa.

En agosto de 2014 se creó también el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren
la orientación sexual o identidad de género, el cual fue editado por la Suprema Corte de la Justica de la Nación
(SCJN) con la intención de mejorar el proceder de los jueces.
Ese protocolo señala que “desde el inicio de la investigación se debe realizar un examen sobre los motivos del hecho
controvertido, considerando la relevancia de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género –real o
percibida– y/o respecto a sus características sexuales, para la construcción de la hipótesis de investigación.
“Los y las juzgadores tienen la potestad de revisar que exista una investigación con la debida diligencia dentro del
proceso en torno a la comprobación” de que ese delito se haya cometido con odio en razón de la orientación sexual
e identidad de género de la víctima.
Con base en ello se solicitó tanto a procuradurías y fiscalías como a poderes judiciales locales conocer los criterios
que utilizan para determinar que un homicidio se llevó a cabo por razones de “orientación/preferencia sexual” o
“identidad de género” de las víctimas.
Sólo un estado respondió que basados en “declaraciones de testigos y familiares fueron los criterios que usaron para
determinarlo”. El resto de las entidades manifestaron no contar con esa información y ninguno hizo referencia a los
protocolos mencionados.2
Ante la duda legal, se originan normas jurídicas subjetivas que tienden a lastimar, victimizar y discriminar a la
comunidad LGBT. Como la reforma realizada por la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados en el año 2018, a
la Ley General de Salud en su artículo 10 bis y ratificada por el Senado, lo que generó el concepto de objeción de
conciencia, incorporado en temas médicos como el código de bioética y códigos de enfermería; también incorporado
esta disposición en la leyes estatales de salud de algunas entidades federativas.
Dicho concepto, lesiona derechos humanos de las mujeres, como lo son, el derecho a decidir sobre su cuerpo
(Interrupción legal del embarazo); o a la comunidad LGBTI, al negarse el doctor a practicarle una intervención
quirúrgica a un paciente integrante de la comunidad LGBTI.
El temor y falta de credibilidad en las autoridades e instituciones crece en la comunidad LGBTI, son un grupo muy
vulnerable, los que habitualmente sufren violencia en todas sus formas de expresión y comisión de delitos.
El concepto de ser humano, implica la naturaleza de un ser racional, que piensa y entiende; lo que trae aparejado la
denominación de persona a que hace referencia la Constitución y las leyes, entendido como sujeto de derechos y
obligaciones en sus dos concepciones, de goce y de ejercicio.
Es así que, se considera oportuno no hacer una polarización del concepto persona, como lo dispone actualmente el
artículo 4º constitucional, conceptualizándolo solamente a hombre o mujer, sino que se entienda en concepto amplío
(ser humano) que permita la inclusión de todas las personas que forman la sociedad mexicana.
La actual redacción constitucional deja solamente al varón y la fémina, en el goce de derechos de igualdad y les
confiere la posibilidad de desarrollar una familia, lo que dista de la situación y tipos de familias que prevalecen,
como la familia nuclear, monoparental, adoptiva, sin hijos, de padres separados, compuesta, homoparental y extensa.
Ante ello, queda la siguiente pregunta ¿Es factible incluir a todas las personas en la igualdad que establece la ley?
Fundamentos legales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
...
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.
En este sentido, existe un amplio debate sobre quien es considerado persona, algunos señalan que es el individuo
de la especie humana, otros dicen que es el ser humano. Para efectos del Derecho, persona, es el sujeto de derechos
y obligaciones, lo que no deja duda sobre quien es considerado legalmente como persona con la capacidad que
tenga dependiendo las circunstancias.
También, que está totalmente prohibida toda forma de discriminación que tenga por objeto menoscabar libertades
de las personas, entre las que se encuentra la libertad de preferencia sexual.
Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la
familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento
de sus hijos.
...
El artículo 4o. constitucional señala en el caso específico, que solamente el hombre y la mujer poseen de igualdad
y son susceptibles de formar familia para decidir el número de hijos que desean tener, la forma de su esparcimiento.
Ley General de Salud
Artículo 10 Bis. El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer
la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley.
...
Esta disposición normativa es a toda vista discriminatoria y conlleva problemas para la comunidad LGBTI que
requiere servicios y atención médica que vio su publicación el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo del
2018, en evidente error legislativo, derivado de la confusión que genera la disposición constitucional para otorgar
igualdad de derechos solamente al hombre y la mujer.
Debemos procurar la identidad de género y otorgarle valor constitucional y legal, para que no exista este tipo de
producto legislativo, que lejos de abonar a la solución de conflictos para la comunidad LGBT, los aumenta y
discrimina desde la norma y poderes del Estado.

Es necesario observar lo que dispone la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, que tuvo su última
reforma el 21 de junio de 2018.
A continuación, se enlistan los tratados internacionales que disponen el reconocimiento a la comunidad LGBTI.
• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
• Declaración de Montreal: Derechos humanos LGBT (2006)
• Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en relación
con la orientación sexual y la identidad de género (2007).
• Resolución de la OEA sobre “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género.”, 3 de junio de 2008.
Argumentos
• Es necesario reconocer la diversidad sexual, preferencia sexual e identidad de género que forma parte de la vida
social en México.
• No hay datos demográficos públicos disponibles acerca del peso poblacional de la comunidad LGBTI, tanto a
nivel nacional como en las Entidades Federativas, ya que se trata de información clasificada como sensible.
• Que dicho catálogo de sensibilidad, indica la amenaza real a la que se encuentra expuesta la comunidad LGBTI.
• La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estimó que
en 2007, el porcentaje de personas no heterosexuales oscilaba entre 5 y 6 por ciento del total de la población
mexicana.
• Que existe una alta tasa de discriminación a la comunidad LGBTI.
• Que faltan políticas públicas eficientes para la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTI.
• Que la disposición constitucional por la que solamente se reconoce al hombre y la mujer para tener condiciones
de igualdad; lesiona derechos humanos de la comunidad LGBTI.
• Que a raiz del mandato del artículo 4º constitucional, se generan normas jurídicas que discriminan, como lo
dispuesto por el art. 10 bis de la Ley General de Salud.
• Es necesario ampliar el alcance jurídico, por cuanto al ser humano al que se aplica el orden constitucional.
• Que el artículo 4o. constitucional menciona en ocho ocasiones el concepto “toda persona”; por lo que, es
necesario armonizar la norma constitucional, lo que dará certeza.
Para mejor comprensión, se detalla el siguiente cuadro comparativo, donde se resalta en negritas, la adición
propuesta:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Texto vigente

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la
familia.
Texto propuesto
Artículo 4o. Todas las personas son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
En mérito de lo expuesto y fundado, se estima justificada y motivada jurídicamente la emisión del siguiente:
Decreto por el que se reforma y modifica el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Único. Se reforma y modifica el artículo 4o. constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 4o. Todas las personas son iguales ante la ley. E?sta protegera? la organización y el desarrollo de la
familia.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Tomado de
https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2019/being-lgbti.html
el 3 de marzo del 2020.
2 Tomado de https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/10296079/01/20/
En-Mexico-no-hay-estadisticas-oficiales-sobre-crimenes-de-odio-.html el 3 de marzo de 2020.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo del 2020.
Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

